
• Puesta a punto | Optimización de líneas de producción.
 - Optimización de los tiempos de proceso.
 - Minimización de mermas.
 - Análisis de variabilidad.
 - Análisis de fallas en los procesos.
 - Diseño | rediseño de planes de control de proceso.
• Soporte técnico para seleccionar e incorporar nuevas tecnologías.
• Soporte técnico en la selección de maquinaria, utilities y maquinaria auxiliar.
• Apoyo en la definición del lay-out.
• Diagnóstico de posible fallas en la maquinaria utilizando cámara termográfica.
• Selección y desarrollo de proveedores.

Procesos
de 

Fabricación

Estos servicios tecnológicos están diseñados tanto para empresas individuales como para grupos de empresas, 
mediante la realización de actividades de Investigación y Desarrollo brindadas por el propio CTplas o en 

colaboración con otras entidades nacionales e internacionales. 

Brindamos servicios tecnológicos para acompañar la mejora de la competitividad de las empresas del plástico del 
Uruguay, contando con una planta piloto y el acceso al equipamiento de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR y 

LATU, socios del CTplas, para poder asesorarlo en ensayos de mejora e incorporación de nuevos procesos, 
materias primas y productos.   

• Mejora de propiedades y funcionalidades del producto:
 - Estudio de las propiedades.
 - Incorporar nuevas materias primas.
 - Evaluación de las propiedades obtenidas.
• Reducción de costos en el producto:
 - Reformulación.
 - Sustitución de materia prima | aditivos.
 - Incorporación de material reciclado.
 - Optimización del diseño.
• Análisis de fallas en el diseño del producto, apartamiento de especificaciones.
• Auditoría a proveedores.
• Impacto de nuevas legislaciones | normativas.

Materiales
y

Productos

• Medición de huella ambiental (de carbono e hídrica) en asociación con LATU.  
• Definición e implementación de planes de mejora. Software en LATU.
• Optimización energética.
• Análisis de ciclo de vida.
• Valorización y alternativas de subproductos y residuos.

Valorización
de

Procesos

Servicios Tecnológicos CTplas

Por mayor información: 
www.ctplas.com.uy | contacto@ctplas.com.uy | 2604 0464 int. 273


